
 

 
 
 
 

ENMIENDA POLÍTICA ELEMENTO DE EXPERIENCIAS DE TRABAJO PROGRAMA DE 
JÓVENES  

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

De conformidad con la Sección 129(c)(2) (C), las Áreas Locales tienen la obligación de ofrecer programas 

de jóvenes que incluyan experiencias de trabajo, con y sin paga y que tengan un componente académico 

y de educación ocupacional.  Este elemento académico tiene que darse de forma concurrente o 

consecutiva con la Experiencia de Trabajo.  Las Experiencias de Trabajo tienen como propósito principal 

el ofrecer al participante la oportunidad de explorar distintas ocupaciones y desarrollar sus destrezas.   A 

estos efectos el 27 de febrero de 2020, se enmendó la política pública aprobada el 1 de febrero de 2017.   

 

La actividad de Experiencia de Trabajo, dirigida a los jóvenes conlleva un Componente Ocupacional.  Este 

se puede ofrecer concurrente o secuencialmente con la experiencia de trabajo.  Incluye la información 

necesaria para entender y trabajar en industrias específicas u ocupaciones.  La misma se puede ofrecer 

concurrente o secuencialmente con la experiencia de trabajo.   

 

II. ENMIENDA 
 

Se enmienda la segunda parte de la Sección V, LÍMITES HORAS DE PARTICIPACIÓN, para establecer lo 
siguiente:  

En las horas se incluirá el componente ocupacional el cual será un máximo de ochenta (80) horas: 

30 horas para jóvenes en la escuela y 80 horas para jóvenes fuera de la escuela.   El periodo 

máximo por asignar, a la actividad, será determinado individualmente a base de las necesidades 

del joven.   En el caso particular de la modalidad de Oportunidades de Empleos en Verano, como 

parte de las Experiencias de Trabajo, el componente ocupacional será un máximo de cuarenta 

(40) horas: 20 horas para jóvenes en la escuela y 40 horas para jóvenes fuera de la escuela.     
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Para efectos de la actividad de Internado, con las escuelas vocacionales, no se requerirá el 

componente ocupacional ya que como parte del currículo se incluye.  En relación con la actividad 

de Adiestramiento en el Empleo (OJT) para Jóvenes Fuera de la Escuela, se utilizarán los criterios 

establecidos para el Programa de Adultos. 

 

III. APROBACIÓN Y VIGENCIA  
 
 

Esta enmienda comenzará a regir inmediatamente, a la fecha de su aprobación. Las restantes partes de 

la Política Pública enmendada el 27 de febrero de 2020 se mantienen vigentes.   Será responsabilidad de 

la Directora Ejecutiva de la Junta Local informar al personal, en relación con esta enmienda dentro de los 

cinco (5) días después de su aprobación.    

 

Se certifica que esta política fue aprobada por la Junta Local en reunión efectuada el 2 de diciembre de 

2020.  

 
 
 

_____________________________ 
Miguel Ramos Morales 
Presidente  
Junta Local Norte Central Inc. 


